
1. REGLAS GENERALES 
PARA CUALQUIER TIPO DE 

ALOJAMIENTO 

1.1 RESERVACIÓN Y PAGO - La reservación 
se hace al momento de la inscripción al curso. 
Para confirmarla es necesario un número de 
tarjeta de crédito del estudiante como garantía. 

1.2 CANCELACIÓN DE LA RESERVACIÓN  
a) La cancelación se debe comunicar a la escuela 
por escrito (carta, fax o correo electrónico)
b) Si la cancelación se realiza hasta 15 días antes 
del inicio del curso, se retendrá el costo de una 
semana de alojamiento.
c) Si la cancelación se realiza a menos de 15 días 
del inicio del curso, se retendrá el costo de 2 
semanas de alojamiento. 

1.3 DISPONIBILIDAD DE LAS HABITACIONES 
- Las habitaciones están disponibles a partir 
de las 2:00 p.m. del domingo previo al inicio 
del curso y hasta las 10:00 a.m. del sábado 
sucesivo al final del curso. Después de esa hora, 
se efectuará la limpieza de la habitación, y si el 
estudiante que se va ha dejado sus pertenencias 
dentro de la habitación, éstas serán sacadas. 
No se aceptarán quejas en este procedimiento. 

1.4 REEMBOLSOS - En caso de retraso a la llegada 
o anticipación de la salida, no se realizará ningún 
reembolso, lo mismo aplica para las comidas 
que no se consuman en el caso de alojamiento 
con familias y media pensión. En ningún caso se 
harán reembolsos de rentas totales o parciales 
que ya hayan sido pagadas por los estudiantes. 

1.5 EXTENSIONES – CONFIRMACIONES 
SUCESIVAS DEL ALOJAMIENTO - A aquellos 
estudiantes que decidan extender el curso y 

el alojamiento se les recomienda informar al 
personal de la escuela en la primera semana 
después de su llegada para asegurarse de que 
haya lugares disponibles para el periodo sucesivo 
tanto en el curso como en el alojamiento. 

1.6 VISITAS DE AMIGOS Y FAMILIARES - No 
está permitido hospedar amigos o familiares 
dentro de los alojamientos que provee la escuela. 

1.7 PRECIO DEL ALOJAMIENTO - La renta es el 
importe indicado por la escuela en la confirmación. 
En el precio de la renta está incluído el consumo 
normal de calefacción, electricidad, agua y gas. 

1.8   LLAVES  - El  estudiante recibirá un 
juego de llaves de la casa y de su habitación, 
que deberá conservar durante su estancia y 
del cual es responsable. En caso de extravío 
o robo, deberá informar inmediatamente al 
propietario o a la escuela para evitar robos 
y daños en el departamento, de los cuales 
sería responsable. El propietario o la escuela 
tiene derecho de cambiar la cerradura y el 
costo deberá ser pagado por el estudiante. 

1.9 BAÑO - Los baños deberán estar siempre 
limpios. Las toallas sanitarias no se deben 
arrojar en el WC, sino en el cesto de la basura. 
Después de bañarse, deberán remover los 
cabellos o cualquier otro residuo del desague. 

1.10 ROBOS - Ni la escuela ni el propietario 
son responsables del dinero u objetos 
desaparecidos de la habitación del estudiante. 

1.11 CORREO - No es posible usar 
la dirección del departamento como 
dirección postal. Recomendamos utilizar la 
dirección de la escuela para recibir correo. 

1.12 ESTACIONAMIENTO DE AUTOMÓVILES 
- El uso del estacionamiento gratuito no es 
posible para quienes no son residentes en la 
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ciudad. Además una noche a la semana se 
efectúa la limpieza de la calle y los automóviles 
se deben estacionar en otro lugar. Sugerimos 
utilizar los estacionamientos de pago. 

1.13 DISPOSICIONES GENERALES
a) No se permiten animales en los alojamientos.
b) El estudiante deberá respetar las reglas de 
la casa y mantener buen comportamiento, no 
molestar especialmente al regresar a casa por la 
noche.
c) No se proveerán toallas de baño.
d) Los propietarios o la escuela podrán 
inspeccionarlas habitaciones y los 
departamentos en todo momento. 

2. REGLAS DEL ALOJAMIENTO 
EN DEPARTAMENTOS 

COMPARTIDOS 

2.1 LLEGADA
a) Al estudiante se le comunicará a través de un 
correo electrónico la dirección del alojamiento y 
las instrucciones para la llegada.
b) El estudiante se deberá presentar el día de la 
llegada (el domingo previo al inicio del curso) en 
la dirección que se indique en la Confirmación del 
Alojamiento.
c) Las llegadas a los departamentos serán 
posibles entre las 2:00 p.m. y las 10:00 p.m. Se 
les pide a los estudiantes que comuniquen a la 
escuela el horario exacto de llegada al menos 5 
días antes, esto con el objetivo de evitar largas 
esperas. Para comunicarse con la escuela en caso 
de emergencia, llamar al (+39) 339 6907685.
d) El estudiante deberá traer consigo una copia 
de la Confirmación del Alojamiento y una copia 
fotostática del pasaporte. 

2.2 RETRASOS, HUELGAS, IMPREVISTOS
a) Los estudiantes que por algún motivo no puedan 
respetar el horario y/o fecha de llegada, deberán 
comunicarlo por teléfono a los números que se 
indiquen en la confirmación del alojamiento.
b) Ya que no es posible llegar después de las 
10:00 p.m., los estudiantes que lleguen más 
tarde, deberán encontrar hospedaje por su cuenta 
y no será efectuado ningún tipo de reembolso. 

2.3 PAGO DE LA RENTA Y DEPÓSITO - Cuando la 
renta no ha sido pagada por medio de una agencia, 
se deberá pagar en efectivo o con cheques de 

viajero en Euro directamente en la escuela el 
primer día de clases, en un solo pago para dos o 
cuatro semanas. El estudiante deberá conservar 
su recibo, que podrá ser solicitada al momento 
de la salida. A la llegada deberá pagarse también 
un depósito de 100 Euros; el estudiante deberá 
conservar el recibo y presentarla al momento de 
la restitución. El depósito puede ser retenido por:
- Daños
- No devolver las llaves
- Exceso de suciedad en la habitación o en los 
espacios comunes, icluída la basura acumulada.
- Consumo excesivo de gas, electricidad o agua.
- Huéspedes no autorizados por el propietario o 
por la escuela
- Fiestas 

2.4 COCINA - El estudiante deberá  limpiar y 
recoger la cocina después de hab   r preparado 
alguna comida. 

2.5 ROPA DE CAMA - A la llegada se entregará 
un juego de ropa de cama a los estudiantes que 
permanecerán 2 semanas, y dos juegos a aquellos 
que permanecerán por periodos más largos. 

2.6 LIMPIEZA EN LOS DEPARTAMENTOS
a) Los estudiantes son responsables de la limpieza 
de sus habitaciones y de los espacios comunes 
durante toda su estancia.
b) Cada dos semanas hay estudiantes que llegan 
y otros se van. Los estudiantes que permanecen 
deberán mantener limpios los espacios comunes 
durante el fin de semana de tal manera que los 
nuevos estudiantes encuentren la casa en buenas 
condiciones.
c) Cuando se van los estudiantes, deberán 
dejar su habitación ordenada y limpia, vaciar 
el refrigerador, lavar los platos y utensilios de 
cocina, tirar las botellas en los contenedores 
al exterior del departamento, y cualquier otro 
tipo de objeto acumulado durante su estancia. 

2.7 BASURA - La basura deberá removerse 
DIARIAMENTE y se deberá llevar a los contenedores 
que se encuentran en la calle. Pedimos a los 
estudiantes no acumular la basura en los 
departamentos, por motivos evidentes de higiene! 

2.8 SERVICIOS NO INCLUÍDOS EN LA RENTA
Los departamentos que provee la escuela 
son muy sencillos. Los siguientes servicios 
NO ESTÁN INCLUÍDOS: Teléfono, lavadora, 



directamente a la familia o en la escuela el 
primer día de clases, en un solo pago para dos 
o cuatro semanas. Pagando la renta el estudiante 
se compromete a permanecer en el alojamiento 
hasta el final de la reservación. Una vez que se ha 
pagado la renta, el propietario no está obligado 
a devolverlo ni la escuela es responsable. 

3.3 DESAYUNO Y CENA
a) El desayuno incluye: café o té con leche, pan, 
mantequilla y mermelada.
b) En el caso de reservación de media pensión, 
la cena incluye: primer tiempo (pasta o sopa), 
segundo tiempo (carne o pescado y verdura), 
fruta, agua y café. Los estudiantes pueden 
guardar una cantidad razonable de alimentos 
y bebidas en el refrigerador de la casa o 
en su habitación, pero no podrán cocinar. 

3.4 ESPACIOS COMUNES - Los estudiantes 
pueden utilizar los espacios comunes de 
la casa: sala, terraza, cuarto de TV, etc. 
 
3.5 SERVICIOS DOMÉSTICOS - El uso del 
teléfono está permitido solamente para recibir 
llamadas, pueden hacerse acuerdos diferentes 
con el propietario. Igualmente con el uso de 
la lavadora. La ropa interior se podrá lavar 
a mano y se podrá utilizar la plancha y la 
secadora de cabello sin ningún costo extra. 

3.6 LIMPIEZA - La casa se limpiará y será ordenada 
regularmente por el propietario. La ropa de cama 
se cambiará cada dos semanas. No se proveerán 
toallas de baño.

3.7 AVISOS - Si el estudiante quiere pasar una 
noche fuera de casa o durante el fin de semana, 
deberá avisar al propietario. 

3.8 MENORES DE EDAD - Los estudiantes menores 
de edad deberán respetar las reglas y normas de 
la familia, sobretodo el horario de regreso a casa 
por la noche.

aire acondicionado, conexión a internet WiFi, 
ventiladores u otros electrodomésticos.
Como los estudiantes vienen y van continuamente, 
es IMPOSIBLE ofrecer departamentos de:
- Solo hombres o solo mujeres
- Jóvenes o menos jóvenes
- Sin personas que hablen el mismo idioma
Atención: Todos los departamentos de estudiantes 
son de NO FUMADORES, tanto en las habitaciones 
como en los espacios comunes!
Si algún estudiante desea un departamento de 
nivel superior o tiene necesidades particulares, 
es necesario dirigirse a una agencia inmobiliaria. 
Bajo solicitud, la oficina de la escuela puede 
proveer contactos y otra información. 

2.9 FIESTAS NO AUTORIZADAS - Las fiestas 
están prohibidas por motivos de seguridad 
y por el tipo de seguro con el que cuentan los 
alojamientos, además de la tranquilidad de 
aquellos estudiantes que no participan y de los 
vecinos. En casos graves, una parte del depósito 
podrá ser retenida y los estudiantes podrán ser 
transferidos a otros departamentos, e incluso 
expulsados de los departamentos de la escuela. 

2.10 CALEFACCIÓN - En Italia la fecha para 
encender la calefacción la establece la ley, y 
en ningún caso puede superar los 20° C, ni 
permanecer encendida por más de 10 horas al 
día. Los estudiantes no deberán manipular ni 
modificar los programas del calentador para bajar 
o subir la temperatura, ya que esto generalmente 
ocasiona que el sistema se bloquee. Por favor, para 
asistencia contactar al propietario o la escuela. 

3. REGLAS DEL ALOJAMIENTO EN 
FAMILIAS 

3.1 LLEGADA - A partir del momento que 
el estudiante recibe por parte de la escuela, 
la dirección de su familia anfitriona, deberá 
comunicar a la familia o a la escuela su horario 
de llegada a Florencia, al menos 5 días antes de 
la llegada. Si no se comunica el horario, la familia 
lo esperará entre las 18:00 y las 22:00 hrs. del 
día de llegada. Las llegadas nocturnas (a partir de 
las 22:00 y hasta las 8:00) no están permitidas. 
 
3.2 RENTA - Cuando la renta no ha sido pagada 
por medio de una agencia, se deberá pagar 
en efectivo o con cheques de viajero en Euro 


